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Sesión.2948 Histórica y 05 del Período 

Jueves  02 de agosto de 2007 
 

En este mes y desde  hace mucho años, mientras 
hemos sido huéspedes y socios del Club Suizo, 
Rotary Club Ñuñoa,  rinde un sentido homenaje a 
la Confederación Suiza,  en su mes aniversario Nº 
716 
En esta ocasión el Presidente Bruno compartió la 
testera con el Presidente del Club Suizo Sr. 
Roland Kägi Seitz. La Sesión se desarrolló con un 
nutrido programa, siendo lo más importante la 
extraordinaria Charla que sobre los orígenes de 
Suiza, entregó a los presentes el Socio Gilberto 
Rudolph. 
La sesión se inició con la apertura del Presidente 
Bruno saludando a la visita y con una asistencia de 

27 socios. 
El Presidente Bruno solicitó al 
socio Hugo Jeria, que leyera “El 
Objetivo de Rotary”, quien lo 
hizo en forma brillante y fue 
aplaudido por los presentes. 

Luego el Secretario Rolando informó sobre algunos 
temas administrativos de interés para 
los presentes. 
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Se informó que la I. Municipalidad de 
Ñuñoa empezó los trabajos para la 
instalación del busto del Libertador 
Bernardo  O'Higgins, con las 
excavaciones para la iluminación del 

monumento. 
Además se informó la asistencia del mes de Julio, que 
fue de un 72,97 %, con 4 sesiones y un total de  41 
socios en el Cuadro Social. 
Luego, nuestro socio benjamín, Aquiles Fernández, 
informó sobre sus impresiones por su participación, 
junto a un grupo de rotarios de Ñuñoa, en el Seminario 
de Liderazgo, organizado por la Gobernación del 
Distrito y realizado el Sábado 28 de  Julio en 
Rancagua. Aquiles se expresó en forma muy positiva 
respecto del Seminario, elogiando especialmente a los 
Charlista y también destacó la grata convivencia del 
viaje. 
A continuación, Marco Aurelio del Comité de 
Compañerismo informó que el socio Carlos Salgado C. 
(el bueno) había sido operado de la vista y que se 
encontraba en franca mejoría y lo tendremos  muy 
pronto entre nosotros. 

Luego vino la Tradicional “Gotita 
Rotaria”, que en esta ocasión fue 
realizada por Mario Córdova  “Don 
Mario”, quien expuso un interesante 
tema sobre “Junta Directiva y 
Asamblea de Socios” del que a 
continuación incluimos un resumen de 
sus puntos más importantes. 
Terminada la Charla de Don Mario, el 

que fue elogiado por todos los presentes, el Presidente 
Bruno invitó a la Cena de la Amistad. 



A la hora de los cafecitos y agüitas, el Presidente 
tuvo que interrumpir la grata tertulia de la 
mesas, para continuar con el programa y  anunció 
el Trabajo de Fondo, que esta oportunidad estaba 
a cargo de nuestro socio Gilberto Rudolph, sobre 

Suiza en su mes Aniversario. 
Gilberto se refirió a la Historia 
de Suiza desde los años 50 D.C. 
cuando los Hélvetas, habitantes 
de los Alpes, aparecen en las 
llanuras de Francia, pasó por la 
formación de la Confederación 
Helvética, formada por los 3 
Cantones originales de la Suiza 

central, a orillas del Lago de los 4 Cantones, se 
unieron para luchar y defenderse del Sacro 
Imperio Romano-germánico que los subyugaba, 
estos son Uri, Unterwalden y Schwyz, los que en 
el año 1291 inician la Suiza actual. Este último es 
el que da su nombre a Schwizzera, hoy Suiza o 
Confederación Helvética, que cumplió 716 años de 
historia. Una excelente Charla, Gracias Gilberto. 
“LA GOTITA ROTARIA” Mario Córdova,don 
Mario  
Rotary Club Ñuñoa desarrollará sus actividades por medio de 
tres estamentos: 
-La Junta Directiva o Directorio 
-La Asamblea o Junta General de Socios y  
-Los Comités de Servicios y sus  vocales  
En las reuniones anteriores ya conocimos lo que son los 
Comités (antes Avenidas). Hoy nos referiremos a las dos 
primeras, pero desde un punto de vista más practico que 
reglamentario (titulo sexto del séptimo de los Estatutos) 
LA JUNTA DIRECTIVA O DIRECTORIO: 
Es obligación de la Junta Directiva reunirse, por lo menos, 
una vez cada 15 días (Art. 62º Letra e), como consecuencia, 
debe hacerse el mismo día de la Junta General de Socios, 
también en otras oportunidades, en forma especial en otros 
lugares o hogares – casa de Directores  o socios. Todos los 
temas se analizan con calma y en profundidad, los directores 
logran y aprenden a conocerse mejor. 
El procedimiento en las Reuniones de Directorio son las 
siguientes: 

- Apertura 
- Lectura Acta Anterior 
- Correspondencia Recibida  
- Correspondencia Despachada  
- Tabla del Día. 
- Varios y 
- Cierre 

LA ASAMBLEA O JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 
“Las  A. o J. G. S. Ordinaria se celebran regular y obligatoriamente 
un vez por semana en el día hábil y a la hora que determine el 
Directorio y en la forma que disponga el reglamento 
Realización: 

- Apertura  
- Tiempo Administrativo 
- Cena  
- Tema de Fondo 
- Varios o “Por el bien de Rotary” 
- Cierre. 

ALGUNAS OTRAS FORMALIDADES 
- Poner atención a quien hace uso de la palabra; no 

interrumpir con diálogos en las mesas. 
- Presentación Personal; se debe mantener la 

formalidad en el vestir, usando camisa y corbata 
durante año rotario, excepto durante los meses de 
verano y se deberá llevar siempre la insignia rotaria. 

- En lo posible, en todas la Sesiones debe haber 
aplicación, debido a la mala audición que tienen   

       algunos socios. 
  

"El día Jueves 2 de Agosto, con ocasión de 
celebrar el Día del Niño, la Comisión de Señoras 
del Rotary Club Ñuñoa, representada por su 
presidenta, Sra. Beatriz de Perinetti; Jackie de 
Cottin, Eliana de Córdova y Erica de Manzur, 
quienes fueron acompañadas por el Presidente 
del Club, don Bruno Perinetti, se hicieron presentes visitando la 
casa rotaria de la Aldea de Niños S.O.S., llevando regalos y 
golosinas a los niños y celebrando la ocasión con un rico té con 
leche, torta y variados acompañamientos. Los niños estuvieron muy 
felices al recibir estas visitas y disfrutaron de una tarde agradable 
junto a sus tías rotarias.” 

 
CORONAS DE CARIDAD 

La Comisión de Señoras del Rotary Club de Ñuñoa ofrece el 
Servicio de Coronas de Caridad, con la finalidad de recaudar 
fondos para  sus obras sociales. 
Interesados contactarse con: 
Sra. Marta Soto Fono:2349278 
Sra. Cristina de Jeria Fono 2399557 
 
FUTURAS SESIONES:  
 
09 agosto  Presentación programas "Cuadro Social" por Mario de la  
                 Torre  y  "La Fundación Rotaria” por Carlos Cottin 
16 agosto  Presentación Programa “Comité de Proyectos y  
                 Programas”  por Carlos Salgado M. 
23 agosto  Homenaje a don Bernardo O”Higgins , por el . C.N.  Don  
                  Fernando  Le Dantec Gallardo, invitado de Mario de la  
                  Torre. 
30 agosto  Compañerismo con Rifa. 
 
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores    
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